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Gestiona varios proyectos de infraestruc-
tura urbana para el municipio.

Alcalde de Zamora se entrevista con director general de SCT Michoacán

Zamora, Mich., Julio de 2016.- Interesado
en llevar a los zamoranos obras y acciones de
beneficio colectivo, en materia de infraestruc-
tura urbana, el alcalde, José Carlos Lugo Godí-
nez se entrevistó con Alejandro Lambretón
Narro, director general de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT), de Mi-
choacán, para gestionar la realización de diver-
sos proyectos en el rubro de vías de comunica-
ción.

Durante la sesión de trabajo en la que tam-
bién asistieron funcionarios del gobierno local
y de la SCT, Lugo Godínez precisó que se tienen
varios planes para eficientar las vialidades y
hacer más fluido el tránsito vehicular, con lo
cual no sólo se apoyará a los zamoranos, sino a
todos los habitantes de los municipios de la
región.

Mejora Regulatoria, central para la
competitividad y el desarrollo: Silvano Aureoles

El mandatario inaugura la 36 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, en donde participan 26 Estados y 55 municipios.
Señaló que su administración enviará una iniciativa de ley al Congreso local para darle soporte a la Mejora Regulatoria en
Michoacán.

Morelia, Mich., Julio de 2016.- Mi compromiso es generar
condiciones para que Michoacán sea más competitivo y esa
competitividad tiene que generar más y mejores oportunidades;
hay que parar todo el tema de procesos engorrosos, burocracia,
ineficacia, subdesarrollo y corrupción, aseveró el Gobernador
del Estado, Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar la 36 Confe-
rencia Nacional de Mejora Regulatoria.

Acompañado por el secretario de la Función Pública, Virgi-
lio Andrade Martínez y por Mario Emilio Gutiérrez Caballero,
director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER), el mandatario estatal subrayó la importancia de

Jacona, Mich.- Una derrama económica de 25 millones
de pesos serán destinados para un padrón de 2 mil 198

Una derrama económica de 25 MDP
serán destinados a beneficiarios

de Prospera durante este ejercicio
qqqqq Trascendió durante la 2ª sesión del Subcomité
   Técnico Regional de Prospera.
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Cemeí Verdía Zepeda, Mérito Ciudadano 2016,
reconocimiento del periódico Cambio de Michoacán

Estado Marco Antonio Negrete Flores; el secretario
general de la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo, Salvador García Espinoza; el regente
del Colegio de San Nicolás Aldo Ulises Olmedo
Castillo; y el Director General Godínez Zapién, anfi-

En el Aula Máter del Pri-
mitivo y Nacional Colegio de
San Nicolás de Hidalgo, de la
Universidad Michoacana,
“Cuna de Héroes, Crisol de
Pensadores”, el líder comuni-
tario Cemeí Verdía Zepeda
recibió el reconocimiento al
Mérito Ciudadano 2016, “Por
haber encabezado el movi-
miento en contra del crimen
organizado en la costa mi-

trión del evento donde la entrega del reconocimiento
la atestiguaron invitados al acto conmemorativo del
24 Aniversario de la fundación del periódico Cambio
de Michoacán, al que asistieron personajes de medios
periodísticos, así como de los ámbitos político y
social, como son, entre otros, los ex gobernadores
Víctor Manuel Tinoco Rubí y Fausto Vallejo Figue-
roa.

En su discurso por el XXIV Aniversario de
Cambio de Michoacán, al abordar el tema sobre la
inseguridad, Godínez Zapién afirmó que aunque no
se ha logrado abatirla, sí se ha avanzado considerable-
mente, y que la mejor forma de resolverlo es atacar de
fondo los orígenes de la educación deficiente, la
pobreza, la insalubridad y el deterioro del medio
ambiente. Mensaje que culminó con la vigente frase
del Filósofo de la Reforma, Melchor Ocampo, en
cuanto a que es hablándonos y no matándonos como
debemos entendernos.

Acto seguido, con gratitud por el galardón recibi-
do, Cemeí Verdía Zepeda habló con oratoria categó-
rica y convincente en torno a su propia semblanza y
vivencias, por lo que respecto a la inseguridad del
contexto el reconocido líder comunitario de Aquila
reafirmó que nadie debe estar por encima de la ley,
que ellos nunca estuvieron por encima de la ley, pero
que cuando los gobiernos son rebasados el pueblo
tiene que ejercer su derecho a la seguridad, que la
Constitución consagra para la población de Michoacán
y del país.

Esto es, que en Michoacán y la República mexi-
cana toda, gobiernos y pueblo deben unirse en bien de
la vida y bienestar del país y su gente.

¡Enhorabuena!

En el 24 Aniversario
de Cambio de

Michoacán

Presídium del acto conmemorativo del
24 Aniversario de Cambio de Michoacán.

Primera fila, al centro, ex gobernadores
Víctor Manuel Tinoco Rubí y Fausto Vallejo Figueroa.

Cemeí Verdía Zepeda en su mensaje.

Líder comunitario de Aquila con la estatua y el documento.

Cemeí Verdía Zepeda y Eduardo Garibay Mares.
FOTO / Rafael Mendoza Castillo

Samuel Maldonado Bautista y Ariosto Aguilar Mandujano
detrás de Cemeí Verdía Zepeda, en primer plano.

Personal y colaboradores
de Cambio de Michoacán

choacana”.
Verdía Zepeda recibió de manos del secretario de

gobierno estatal Adrián López Solís la simbólica
estatua ecuestre del Quijote de la Mancha, represen-
tativa del festejado diario, y el documento que suscri-
to por Vicente Godínez Zapién, director general de
Cambio de Michoacán, le fue entregado al luchador
social por Julieta López Bautista, titular de Coordina-
ción General de Comunicación Social del gobierno
michoacano.

Presidido por el secretario de gobierno y la titular
de Coordinación General de Comunicación Social de
Michoacán; el diputado local Wilfrido Lázaro Medi-
na; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
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Para ser político, se requiere el perfil de mañoso, falso y mentiroso.

Reflexión dominical del Padre Pistolas

Domingo 17 de Julio de 2016.

Sendos operativos policíacos distorsionan a pasivos automovilistas de la región

Orar, contemplar y trabajar

Luego de las diversas reformas que se han rea-
lizado a nuestra Constitución, principalmente las
últimas del actual sexenio las cuales han resultado
muy controvertidas y para muchos están lejos de
ayudar, estarán incrementando los problemas de
nuestro país, sobre todo en el aspecto laboral, por lo
cual no han sido muy bien recibidas, además de que
los beneficios aún no se sienten y lejos de bajar los
precios, sigue la escalada, ahora con el pretexto de la
problemática mundial, sin embargo, cualquier situa-
ción externa siempre termina perjudicándonos y
entonces ahí es donde nos preguntamos ¿para qué las
dichosas reformas?. Para la mayoría de los mexica-
nos estas reformas no son otra cosa que la equivoca-
ción constante del gobierno federal, que va sumando
cada día más el enojo de los mexicanos, los cuales no
logran descifrar el rumbo del país, nadie sabe hacia
dónde vamos y el futuro es incierto, a pesar de los
anuncios espectaculares, cuando éstos no se sienten
en el bolsillo y vemos los constantes escándalos tanto
del mismo Presidente y su familia, como de algunos
de sus colaboradores y gobernantes.

Aunado a lo anterior, vino el descalabro que
recientemente sufriera el PRI en la pasada elección,
donde perdió una buena suma de gubernaturas que
culminaron con la separación del Presidente del
Comité Directivo Nacional de ese instituto político.
Y es que aún, cuando se sabía que fueron varios los
factores que influyeron para este gran descalabro que
sufriera el partido político en el poder, y donde no se
pueden descartar las reformas y la mala gestión de
algunos gobernantes, además de la mala decisión en
la designación de algunos de sus candidatos. Desde
luego que muchos callaron, y escondieron la mano y
la cabeza, pero uno salió a hacer frente y se respon-
sabilizó, aún, cuando hubo una responsabilidad com-
partida, Manlio Fabio Beltrones renunció y ahí se
venía un nuevo problema para ese instituto político,
la designación de uno nuevo.

Para nadie resulta ajeno que es el propio Presi-
dente de la República quien se encarga de la designa-
ción del nuevo jerarca, y posteriormente se viene el
darle certeza jurídica, el dedo del señor recae en
Enrique Ochoa quien venía fungiendo como titular

de la Comisión Federal de Electricidad, una persona
de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto, con
grandes cualidades y aciertos en los trabajos que
venía realizando en esa paraestatal, pero un auténtico
desconocido en el mundo político, por lo cual rápida-
mente la militancia comenzó a sublevarse, nunca
antes se había visto esta situación, y menos a la mitad
de un gobierno federal; sin embargo la decisión está
tomada y el pasado miércoles asumió el cargo.

Con esta decisión ¿se está equivocando el Presi-
dente?, no lo sabemos, lo cierto que en la novatez
política de este dirigente seguramente habrá de pagar
el costo de la factura, porque aún y cuando existen
fuertes cartas dentro del priísmo para encabezar esta
importante encomienda política, se optó para la
mayoría de la militancia por un auténtico desconoci-
do, bastó sólo la indicación presidencial, al más viejo
estilo de aquel PRI de los años setentas.

Muchos señalan que se viene una revuelta en
ciernes, y es que la premura con la que se hizo, apenas
un fin de semana bastó para hacer este destape, por
debajo de su arraigada cultura institucional y presi-
dencial que mantiene al PRI en aparente calma, hay

en estos momentos en el viejo partido, tanto en la cúpula como en las
bases estatales, una inquietud creciente, una marcada incertidumbre por
el futuro inmediato y un malestar generalizado. La situación en que
quedó el priísmo en las pasadas elecciones que lo ha llevado a dejar de
gobernar a 19.5 millones de mexicanos, ha generado una inconformidad
soterrada por lo que muchos inclusive a pesar de lo que se diga señalan
que no hay más culpable a Enrique Peña Nieto por las malas decisiones,
y ahora pareciera que con este nombramiento nos encontramos dicho
por muchos con una nueva mala decisión.

Gobernadores, ex dirigentes nacionales, congresistas y líderes
partidistas comparten, sin decirlo públicamente, el duro diagnóstico
hecho por Manlio Fabio Beltrones al presentar su renuncia, sobre el
impacto negativo que tuvieron acciones del gobierno en áreas especí-
ficas del gabinete presidencial, en los reveses electorales que sufrió el
PRI, junto a la negativa presidencial para actuar contra gobernadores
acusados de corrupción, y no es sino apenas en esta semana cuando el
Presidente de la República está parando la serie de artimañas que varios
de éstos están realizando en sus Estados para protegerse de las conse-
cuencias jurídicas que pudieran venirse dada sus posibles desvíos de
recursos que tanto se ha insistido.

Ese malestar focalizado hacia un sector del gabinete, el más
poderoso por cierto, se entiende mejor si se lee completo el discurso de
Luis Donaldo Colosio citado por Beltrones en su mensaje de renuncia,
donde entre otras cosas señala: “ Entiéndase bien; tenemos un compro-
miso de lealtad cabal con el jefe de la nación porque encabeza el
proyecto revolucionario, pero no habrá servidor público de cualquier
otro nivel que claudique, desmaye o traicione, que no encuentre al
partido enfrente… El gobierno actúa, el partido resiente. La irrespon-
sabilidad de uno conlleva mayor responsabilidad para el otro. Por ello,
los priístas seremos los primeros vigilantes del quehacer gubernamen-
tal… El partido espera de los funcionarios una mayor responsabilidad,
mayor congruencia en sus actos”, decía Colosio.

Un hombre visionario y donde pareciera estar describiendo el
México actual, el PRI de hace 20 años con su gobierno priísta. La gran
influencia y el poder que ha tomado el grupo más cercano de Peña Nieto,
comandado por Videgaray, no son bien vistos en las cúpulas priístas, y
aún con la toma de protesta y la aparente vuelta a la tranquilidad luego
de la designación del nuevo líder de ese partido, las patadas están a todo
lo que dan por debajo de la mesa.

Ya habrá tiempo para explorar las cualidades y debilidades del
nuevo jefe nacional del PRI, por lo pronto lo prioritario es entender la
guerra desatada intramuros del viejo partido, la disputa que aleja toda
posibilidad de reeditar la unidad que en los previos a 2012 hizo posible
la vuelta al poder de este partido, y es que hoy, guste o no la pelea por
el PRI y por la candidatura presidencial de 2018 parece una reedición
de las peleas provocadas durante la fallida dirigencia de Roberto
Madrazo y su ambición sin límite por adueñarse no sólo del PRI, sino
de la candidatura presidencial del tricolor. ¿Por qué razón asistimos a
fenómenos políticos similares en 2006 y 2016 cuando las condiciones
objetivas del PRI son distintas?. La respuesta parece estar en la

-La visita que seguido hacía Cristo con sus discípulos a Betania a comer,
dormir y predicar, al grado que todos los conocían como sus “amigos”, atendidos
por Marta y María, nos demuestra que es importante servir como Abraham atendió
a Dios a través de un extranjero y como premio quedó embarazada su esposa Sara,
tan vieja que hasta ella se rió al oírlo, pero es más importante oír la palabra de Dios
y sobre todo ponerla en práctica, si no de nada sirve.

-Efectivamente María era muy trabajadora y se hubiera parado inmediata-
mente si hubiera Cristo ordenado, pero por el contrario le dijo que María había
tomado la principal parte y nadie se la quitará.

-Por otra parte Marta también con frecuencia oía predicar a Cristo pero su
error no fue el trabajar que también es importante sino el no dar tiempo a escuchar
a Cristo como nosotros que de 168 horas de la semana no dedicamos una hora a
la misa dominical y menos a ir a ejercicios espirituales, cuaresmales, retiros o leer
diario un pasaje del evangelio para conocer a Cristo que es como podemos tener
la vida eterna.

-Hay una corriente dañina actual, que dicen que lo primordial es la mística,

meditación y oración sin trabajar, ayudar al prójimo y amarlo, el conocimiento de
la palabra culmina y tiene como fin practicar esa palabra.

-Tenemos un reto que así como se logró el terminar con la esclavitud, que
las mujeres votaran e igual los negros, es un logro el matrimonio igualitario
(homosexual) pero están equivocados porque no es un logro, es una desviación
y una degradación en contra de la naturaleza y ley divina porque si fuera buena
a todos se desearía y por el contrario quien tiene una hija lesbiana o un hijo
afeminado lo toman con resignación pero no como algo deseable y que adopten
niños menos y que se enseñen en la escuela a los niños, que se metan a los baños
de hombres y mujeres indistintamente y se vistan con vestido o pantalón según
lo deseen o es derecho humano, más bien es un “chueco” una locura que este
presidente, diputados y senadores la van a pagar muy cara en lugar de
preocuparse por el empleo, la comida, la seguridad y la educación verdadera de
los mexicanos, por el contrario suben precios de luz, gasolina, placas de carro,
las más caras del mundo, que Dios les perdone.

-Como siempre me desnudas con la mirada, te ahorré ese trabajo mi vida.
-Se peleaban dos muchachos por una hermosa mujer y llega una fea y les

dice, me dejan a mí al perdedor.
-Viejo, ¿te gustaría una segunda luna de miel?.
-Sí, ¿con quién?.
Que Dios los bendiga.

¿Se equivocó el presidente?

Pasa a la Pág. 4

POR: LIC. SEBASTIÁN PASTRANA FERREIRA.
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El dinero y el poder corrompen a funcionarios para gobernar

Más acciones a los centros ecologistas de Zamora y Jacona, por el grave deterioro del medio ambiente de la región
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Domicilio Madero Nº 66 Tanhuato, Mich.

Atendido por

RUBEN QUEVEDO MARQUEZ

Yerbería y Tienda Naturista "QUEVEDO"

Talentoso
poeta lírico.

La Familia Pequeña Vive Mejor

UNA DERRAMA .......... Viene de la 1ª Pág.

ALCALDE DE..............  Viene de la 1ª Pág.
Detalló que los proyectos que se tienen

contemplados son la construcción de 2 glorie-
tas, una a la altura del entronque hacia La Piedad
y otra en la entrada oriente al municipio, por el
rumbo de la comunidad de Chaparaco, con lo
cual se evitarían accidentes y habría menos
complicaciones vehiculares.

Comentó que también se tienen planes de
construir puentes de interconexión hacia el
municipio de Jacona, con la idea de crear más

beneficiarios de Prospera en el municipio de
Jacona, informó Adrián Islas Jiménez, jefe de
Coordinación y Vinculación de la Delegación
Prospera en el Estado, durante la 2ª sesión del
Subcomité Técnico Regional de Prospera, Pro-
grama de Inclusión Social del Estado de Mi-
choacán.

Durante esta reunión que tuviera verificati-
vo en la sala de cabildo de la presidencia muni-
cipal, el alcalde Rubén Cabrera Ramírez, expre-
só bastante positivo que existan programas como
este, a través de los cuales se apoya a las familias

vulnerables para que los niños puedan estudiar,
mientras que los demás integrantes del núcleo
familiar tienen acceso a capacitaciones diversas
para el acceso a una vida más digna.

En aras de evaluar los logros, metas y alcan-
ces del programa Prospera en la región, en este
evento se reunieron autoridades de institucio-
nes como el Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA), el Consejo Nacio-
nal de Fomento Educativo (CONAFE), Juris-
dicción Sanitaria Nº 2, ayuntamientos de Jaco-
na y Ecuandureo, Diconsa, IMSS Prospera y la
Secretaría de Salud de Michoacán.

¿SE EQUIVOCO EL PRESIDENTE?.....Viene de la Pág. 3
incapacidad histórica de este partido para crear anticuerpos
opositores que equilibren a las fuerzas hegemónicas. Dicho de
otro modo, que salvo en la fractura histórica del PRI en 1986,
cuando Cárdenas y Muñoz Ledo crearon la Corriente Democrá-
tica, son pocos los momentos en donde el tricolor expresó una
disidencia clara, frontal y abierta a las decisiones cupulares; sea
del presidencialismo, sea del grupo hegemónico, hoy una década
después, queda claro que la moderna versión de Madrazo de
2016, se llama Luis Videgaray y si no tiempo al tiempo. Mi
correo electrónico licsebpastrana@yahoo.com o sígueme en
facebook en Sebastián Pastrana Ferreira y en twitter como
sebastianpast.

DIF JACONA ORGANIZA  ................... Viene de la  Pág. 6
nes, e integrantes de los clubes del adulto mayor del DIF, quienes
fueron partícipes de esta plantación de árboles que se vivió en un
ambiente lleno de alegría y fiesta.

Cabe hacer mención del encuentro que los adultos mayores
tuvieron con jóvenes y niños, en el cual compartieron ideas y
reflexiones acerca de los daños a la madre naturaleza, así como
las posibles soluciones que ayuden en este importante tema.

En México, el Día del Árbol se festeja cada segundo jueves
del mes de julio, y cada país lo conmemora en distinta fecha,
debido a las condiciones climáticas distintas del territorio de
nuestro planeta, por lo que se elige el inicio de verano cuando
comienzan las temporadas de lluvias para facilitar que los
árboles queden bien plantados.

Trascendió en la reunión que en Jacona, se destinarán
alrededor de 4 millones 300 mil pesos para apoyar la educación
de niños y jóvenes jaconenses cuyas familias están inscritas en
el padrón de Prospera.

Además, se realizó el informe de los Indicadores del Segui-
miento Operativo (ISO) del bimestre de corresponsabilidad
enero-febrero 2016, así como el de los indicadores de salud de los
municipios participantes.

Finalmente, Cabrera Ramírez reiteró el compromiso de
trabajar de la mano con las autoridades federales, en aras de
propiciar que se sigan destinando programas como Prospera a las
familias jaconenses que más lo necesitan.

vías de comunicación hacia ese sector de la
ciudad y con ello, otorgar mayor infraestructura
urbana a los ciudadanos.

El alcalde puntualizó que Zamora se ha
convertido en un punto estratégico y económico
a nivel regional, pero que requiere fortalecer el
apartado de vialidades, y con el apoyo de la
Federación, se pueden consolidar los proyectos
que hagan posible subsanar la falta de carrete-
ras.

Agregó que el gobierno municipal cuenta
con más planes de mejoramien-
to a la infraestructura urbana,
por lo que se requiere el apoyo
de la SCT para su revisión y
validación, que permita acce-
der a los apoyos necesarios para
su realización.

Alejandro Lambretón Na-
rro, director general de la SCT
de Michoacán, comentó que la
dependencia a su cargo otorga-
rá la ayuda necesaria para revi-
sar los proyectos, hacer los ajus-
tes necesarios y apoyarlos ante
las instancias competentes para
que se logren llevar a cabo.

Dijo que Zamora es punto
medular del territorio michoa-
cano, que por su economía ba-
sada en la agricultura debe con-
tar con los mayores niveles de
infraestructura urbana en to-
dos los sentidos, para que pue-
da continuar con su desarrollo
y progreso.

En la reunión, también se
analizó el tema del aeropuerto
regional, del cual coincidieron
que es de vital importancia
construirlo, para que existan
mayores oportunidades de ex-
portación del sector agrícola
no sólo de Zamora sino más
municipios que requieren trans-
portar sus productos a otros
lugares.

El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama.

                                             Mateo. 12.30
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Padres de familia: "Lleven a sus hijos al campo, porque cuando sean grandes sólo verán casas": Jacobo Zabludovski

litorigo@hotmail.com

Necesarios los programas de planificación familiar en instituciones oficiales de salud: IMSSS, ISSSTE y Salubridad

Los cerros
de Tancítaro
y Patamban
son defores-
tados de
pinos para
plantar
aguacates!!!.

El pino
conservador
de agua,
y el aguacate
se la bebe...
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NO HABRA TOLERANCIA .................. Viene de la Pág. 6

este encuentro, al señalar que la Mejora Regulatoria es un
asunto central para la competitividad y para el desarrollo.

Ahí, adelantó que su administración enviará al Congreso
local, una iniciativa de ley para darle soporte legal a la Mejora
Regulatoria en Michoacán, para que obligue tanto al gobierno
estatal, como a los municipales y a los órganos desconcentra-
dos a cumplir con una regla transparente, sencilla y eficaz para
alcanzar el propósito de ser gobiernos eficaces, abiertos, pero
ágiles.

Tras señalar que falta mucho por hacer para alcanzar los
niveles requeridos en materia de Mejora Regulatoria, y con
ello tener mejores condiciones de inversión, al referir que para
lograrlo se requiere contar con instrumentos legales y jurídi-
cos, tener instituciones gubernamentales que sean eficientes
y que faciliten los procesos y trámites.

Aureoles Conejo agregó que en las últimas décadas se ha
dado una tendencia en donde se cree que se puede combatir la
corrupción con sobreregulación, poniendo un gran número de
reglas, trámites y requisitos, lo que por el contrario consideró
se convierten en un aliciente para prácticas que dañan la
función pública, por ello subrayó la importancia de cambiar
patrones culturales y reducir la tramitología.

“Este proceso nos compete a todos, a la parte guberna-
mental pero también a la privada y los principales beneficia-
rios o no de estos cambios van a ser las y los ciudadanos,
porque al final del camino queremos ser eficaces, eficientes,
darles servicios y atención oportunos y de calidad a la ciuda-
danía”.

En este sentido, reiteró la importancia de la Mejora
Regulatoria, al tiempo que reconoció el que la administración
federal, haya logrado la disminución del 30 por ciento de la
carga regulatoria de los trámites y servicios, lo que dijo, es una
buena noticia, al señalar que comparte con el Presidente de la
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ción médica en un lugar improvisado.
Respecto de los apoyos sociales entregados, el gobernador

conminó a las y los presentes a aprovechar los programas que
puso en marcha su administración y que están planeados para que
las personas en situación de vulnerabilidad tengan mejores
oportunidades y herramientas para enfrentar la vida, como Beca
Futuro, Sí Alimenta, Avanza DIFerente, Un Comienzo DIFeren-
te.

Al respecto, el alcalde Edgar Manuel Espinoza, destacó los
beneficios que muchos habitantes del municipio han recibido a
través de los programas que el Gobierno del Estado ha aterrizado.

En esta ocasión y con el compromiso de pronto regresar a
inaugurar obras de impacto social, el Gobernador Aureoles
Conejo entregó bultos del programa de Fertilizante, despensas
para adultas y adultos mayores, cunas de Un Comienzo DIFeren-
te, así como una motocicleta para fortalecer las tareas de seguri-
dad.

República, Enrique Peña Nieto, que la búsqueda de mejorar
dichos procesos, es el compromiso de construir un país más
justo, equitativo y más garante de la justicia cotidiana.

Aureoles Conejo destacó la agenda que se desarrollará
durante la 36 Conferencia Nacional y se pronunció porque sea
vertical y transversal para que todos los ámbitos de gobierno
y los Poderes del Estado hagan los cambios correspondientes,
más ahora en víspera de la operación del Sistema Nacional
Anticorrupción. “Necesitamos hacer procesos que sean más
ágiles y transparentes, y eso será a través de la Mejora
Regulatoria”, enfatizó.

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade
Martínez, señaló que la Mejora Regulatoria es un instrumento
de prevención de la corrupción, que permite lograr los mayo-
res beneficios en la aplicación de normas y trámites con los
menores costos en su cumplimiento.

Sostuvo que la Mejora Regulatoria en los Estados y
municipios tiene el primer contacto con la sociedad, y parti-
cularmente ha dado resultados favorables en la apertura de
empresas y en las facilidades para constituir negocios; por lo
que la Secretaría que encabeza colaborará con las entidades
federativas para aterrizar las obligaciones derivadas de las
leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y en ello irá
incluido el tema que hoy se aborda y la simplificación de
trámites.

Por su parte, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director
general de la COFEMER, apuntó que las políticas en esta
materia, están destinadas a mejorar la calidad de las leyes y de
la regulación, estimular la actividad económica, su desarrollo
y el bienestar de la población.
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Resaltó que el gobierno municipal se mostró sensible a esta

situación, por lo que resultaba trascendente colaborar con este
sector de la sociedad, para que puedan remediar la situación que
por muchos años han padecido, a consecuencia de las inundacio-
nes.

Lugo Godínez añadió que uno de los objetivos de la actual
administración es mejorar las condiciones de vida de todos los
habitantes, pero principalmente de los sectores más vulnerables,
como es el caso de los niños y las niñas que ponían en riesgo su
salud e integridad física por la contingencia.

Las regidoras Iris María Macías Mireles, de Reglamentos y
Normatividad, y María Teresa Mora Covarrubias, de Turismo y
Promoción Municipal, aplaudieron la medida ejercida por el
gobierno municipal, para colaborar con la escuela Lázaro Cárde-
nas, para que pueda solucionar de raíz el problema de inundacio-
nes que por muchos años ha padecido.
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qqqqq Para erradicar problema de inundación que han sufrido por muchos años.

qqqqq Se tenía el compromiso de colaborar con este sector de la sociedad: Alcalde.
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Silvano Aureoles entregó diversos apoyos sociales en el municipio de Tingüindín.

Tingüindín, Mich., Julio
de 2016.- No vamos a permitir
que nadie con malsanas inten-
ciones quiera generar inestabi-
lidad en nuestras comunidades
y nuestra gente, aseveró el
Gobernador del Estado, Silva-
no Aureoles Conejo, durante la
gira de trabajo que realizó por
el municipio de Tingüindín.

Al hacer entrega de apo-
yos de carácter social y para los
productores del campo, el man-
datario estatal aseguró que está
al pendiente de la seguridad de
esta región, “a esta zona bonita
y productiva la vamos a cuidar

Jacona, Mich.- “Al celebramos el Día del Árbol, es impor-
tante reflexionar sobre el daño que los seres humanos hemos
hecho a la naturaleza; no sólo quedarnos en discursos e ideas,
sino actuar ante la realidad actual que nos aqueja y preservar
nuestros recursos forestales”.

Así lo expresó el alcalde, Rubén Cabrera Ramírez, en el
marco del acto conmemorativo por el Día del Árbol que el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Jacona
realizó en la Unidad Deportiva “Lázaro Cárdenas”, donde fueron
plantados 400 árboles.

En esta plantación de árboles participaron los regidores del
ayuntamiento, el delegado regional de la Comisión Forestal de
Michoacán (COFOM), Gregorio Hidalgo, el DIF Jacona, así
como integrantes del Consejo Ciudadano Ecologista, Boy Scouts
Jacona y el Centro de Estudios Superiores 1º de Mayo.

Fueron alrededor de 100 personas, entre ellos: Niños, jóve-

Zamora, Mich., Julio de 2016.- En sesión
extraordinaria, el Cabildo zamorano dio el visto
bueno a la desincorporación del patrimonio
inmobiliario municipal, de una fracción del
predio propiedad del ayuntamiento, ubicado en
la colonia La Lima, por medio de donación de
mil 402.51 metros cuadrados, en favor del Go-
bierno del Estado, con destino a la Secretaría de
Educación Pública de Michoacán, para la am-
pliación y mejora de la escuela primaria “Láza-
ro Cárdenas”.

Al exponer el punto, el alcalde, José Carlos
Lugo Godínez resaltó que con esta medida, se

podrá dar solución a la problemática de inunda-
ciones que por muchos años ha sufrido el plantel
educativo y también dar cumplimiento a la
solicitud de ayuda de los alumnos, padres de
familia y personal docente de la institución.

Detalló que con esta donación, se podrán
realizar las obras y acciones necesarias para que
toda la comunidad educativa pueda laborar de
manera normal, y sobre todo, garantizar la segu-
ridad de los pequeños que cotidianamente sus-
pendían actividades a consecuencia de la inun-
dación de las instalaciones.

con lupa”, y su intención, sostuvo, es entregar
buenos resultados.

En ese tenor, Silvano Aureoles informó que
adicional a los trabajos con el Grupo de Coordi-
nación Michoacán en cuanto a las estrategias de
seguridad, junto con algunos diputados federa-
les por la entidad realiza gestiones para obtener
recursos que permitan entregar en el corto plazo
por lo menos una patrulla para cada municipio,
a fin de reforzar las tareas de prevención y
combate a la violencia y la delincuencia en las
localidades.

El mandatario estatal instruyó al secretario
de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bus-

tamante, a trabajar lo más pronto posible con el
presidente municipal Edgar Manuel Espinoza
Rodríguez, en la conformación de los Comités
de Vigilancia Vecinal (COMVIVE), para im-
pulsar la participación ciudadana en las labores
de prevención y combate al delito.

Por otra parte, al recibir la petición del edil
de concluir la construcción del Centro de Salud,
obra que tiene más de seis años sin concretarse,
Aureoles Conejo manifestó que revisará dicho
proyecto para que se termine lo más pronto
posible, ya que es inaceptable que los habitantes
de Tingüindín y sus comunidades reciban aten-

No habrá tolerancia para quienes rompan
estabilidad en comunidades; asevera Gobernador

Cabildo zamorano avala donación de terreno para ampliación
y mejoras en Escuela Lázaro Cárdenas de La Lima

DIF Jacona organiza festejoDIF Jacona organiza festejoDIF Jacona organiza festejoDIF Jacona organiza festejoDIF Jacona organiza festejo
en honor al Día del Árbolen honor al Día del Árbolen honor al Día del Árbolen honor al Día del Árbolen honor al Día del Árbol

qqqqq 400 árboles fueron plantados por niños, jóvenes y
   adultos mayores.


